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Propósitos De Año Nuevo Para Elevar Tu Nivel Este
2023

2023, Eleazar & Imirsi
1

https://detrasdelbar.com

En este nuevo episodio te doy 8 propósitos que pueden completar o ayudarte a iniciar tus
propósitos para este nuevo año.

Transcript

 Propósitos para este 2023, en este nuevo episodio, de hecho el episodio número 66, te voy a estar
dando algunos consejos o propósitos si aún no los tienes o te gustaría actualizarlos, así que bienvenido al
podcast detrás del bar.

 De apasion al mundo de la coctelería y el sector de alimentos y bebidas, llegaste al lugar indicado.

 Para mantenerte informado y al día con las nuevas tendencias de la industria, Te invito a pasar detrás
del bar con Eleazar Herrera.

 Si aún aún no me conoces, mi nombre es Eleazar Herrera y soy host de este podcast detrás del bar,
donde normalmente estamos hablando sobre la coctelería y todo el sector de alimento y bebidas, como
escuchaste en la intro.

 Me gustaría invitarte si aún no formas parte al grupo de Telegram, la comunidad de Telegram, donde
normalmente de hecho este tipo de temas
los estamos definiendo allí y algunas otras actividades que estamos haciendo de manera gratuita pero interna
dentro de ese grupo. El primer propósito
que me gustaría recomendarte es actualiza tu currículum vitae. A veces parece algo sencillo pero a veces no
lo hacemos y cuando lo dejamos para último momento suele ser un poco más difícil
actualizarlo porque se nos va acumulando quizás los trabajos que hemos participado, se nos va acumulando
los nuevos conocimientos que hemos adquirido y a veces lo dejamos a la ligera.

 Te recomiendo entonces que utilices un formato moderno actualiza obviamente tu dirección, tu
teléfono, la fotografía que también es importante. Número dos aprende un nuevo idioma
o mejor a los que ya dominas. Hace poco tiempo estuvimos hablando acerca de esto, de hecho te voy a dejar
por allí las notas de este episodio, ese episodio donde estuvimos hablando acerca de
lo que es o lo que yo considero lo que es un bartender integral entre otras cosas te mencionaba justamente
eso que te recomiendo aprender un segundo idioma si aún no dominas el inglés pues que lo
perfecciones lo mejor es cada vez más porque el inglés una de las cosas más importantes en general pero en
esta en este rubro en esta industria es uno de los más importantes porque uno de los que más se utiliza. Si ya
dominas el inglés pues proponte para este año adquirir un nuevo idioma.

 O si no mejorar el que ya tienes. Participa en algún torneo competencia de hecho estoy hablando en el
episodio pasado un poco acerca de esto te voy a dejar también un link en la descripción
acerca de este episodio trata de participar en alguna competencia si aún no te animas pues participa al menos
como oyente para que tú analices y veas cómo funcionan las cosas ahí en la competencia para cuando te
animes ya a participar.

 Sea un poco más fácil, te puedo decir que la experiencia que vas a ganar al respecto va a mejorar
mucho tu hoja de vida.
Cuarto, aprende a hacer networking, el networking es un término que se está utilizando mucho hoy en día y
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no solamente en marketing, de hecho hablé de él hace poco también, es bueno que nos acostumbremos a
hacer networking, no todo el mundo sabe hacer networking.
Cuando hablamos de este término hace referencia a interactuar con personas, a darnos a conocer, conversar
sobre qué se dedica cada persona y esto nos va a permitir crear nuevas alianzas, incluso crear nuevos
negocios.
Personalmente he conseguido puestos de trabajo justamente por ese tema del networking, no sólo porque la
gente ve lo que tú haces, sino porque al interactuar en actividades que estén relacionadas a la industria,
tú conversas y planteas nuevas cosas que se pueden hacer, te abre muchas puertas a nuevos negocios, incluso
a darte a conocer.

 La siguiente de hecho está relacionada con esta de hacer networking y es asistir a eventos de la
industria. Está muy relacionado también al tema de las competencias, pero no solamente tiene que ser
competencias.
Cuando hablamos de asistir a eventos de la industria, pueden ser masterclass, pueden ser catas, pueden ser
cualquier otro tipo de actividades que estén relacionadas a esta área.
Que las personas te estén viendo siempre allí va a ser algo que va a calar en ellos, ok, y está muy relacionado
con el tema del networking, no es solamente asistir a esos eventos sino tratar
de interactuar con las personas y eso obviamente te va a hacer darte a conocer. Trata de o proponte actualizar
tus conocimientos o aprender una nueva capacitación, un nuevo tema, al menos dos o tres.

 Capacitaciones por año, no importa si son cortas, si son largas, si es un diplomado, si es un taller, si es
un curso, pero proponte que al menos anualmente realices este tipo de cursos,
preferiblemente que esté relacionado al área para que te mantengas actualizado. Si no lo sabías, este es un
mundo que se parece como el de la tecnología o al de la medicina, en el que cada
cierto tiempo, cada 15 días, cada semana sale un producto nuevo, una tecnología nueva, un destilado nuevo,
una forma nueva de crear cócteles, aparecen nuevos términos o nuevos productos químicos que
se pueden utilizar, entonces es importante que te mantengas actualizado, lo que quizás tú sabías.
De hace seis o ocho años ya quizás hoy en día no se usa de la misma manera o dejó de aplicarse, así que
proponte para este año actualizar tus conocimientos y participar en una nueva capacitación.
Siguiente, planteate un emprendimiento, negocio o empresa, sé que no es fácil para quienes trabajan día a día
en el área de la coctelería o en el área de restaurante, hotelería o detrás de una barra o como mezonero.

 No es fácil que quede tiempo para poder hacer algún tipo de emprendimiento extra, pero es importante
que lo hagas y más si lo haces sobre lo mismo que te gusta, si lo haces relacionado a lo
que ya estás disfrutando. Te lo puedo decir yo que de hecho mientras estaba trabajando, mientras trabajaba en
uno de los bares fue cuando comencé a armar este el emprendimiento que hoy tengo con.
Mi esposa que es este detrás del bar, no ha sido fácil pero es lo que nos ha abierto muchas puertas.

 Es lo que te permite tener un ingreso extra y por supuesto en algún momento te va a permitir vivir
solamente de eso para que como dicen muchos por allí seas tu propio jefe. La última es reflexiona
sobre lo que te falta para llegar a esa posición que tú quieres donde estás trabajando actualmente ya sea como
jefe de bar, como jefe de camareros, como capitán, como mellitre, como encargado.

 Como supervisor, etcétera, etcétera. Piensa y analiza si es lo que ya tienes en mente, piensa qué es lo
que te falta para llegar allí, qué pasos tú puedes ir dando colocándote en
metas puntuales, si es posible metas con fecha que tú puedes ir cumpliendo de una vez iniciando en este mes
de enero. Hay una frase que repetimos mucho pero pocas veces cumplimos y es si quieres
obtener mejores resultados comienza por hacer cosas distintas. Haciendo siempre lo mismo vamos a obtener
siempre los mismos resultados. Agradezco, aprovecho para agradecer a quienes nos dejan sus.
Review y nos dejan su apoyo en las reproductoras de podcast. De hecho aprovecho para mencionar algunos
que nos estuvieron dejando sus cinco estrellas y sus comentarios en Apple Podcast.
O en Spotify, entre ellos está Blir 1269 desde México que nos dice ya el mero concepto de este podcast es
alucinante, un abrazo hasta allá, gracias por esas palabras. Desde España
nos dice Yadpo, gran contenido, expresado de forma sencilla y práctica, si te gusta la temática puedes
aprender mucho en poco tiempo, gran trabajo, muchísimas gracias de aquí a España por tus comentarios.

 Y tengo por aquí y Roberts desde República Dominicana. Excelente contenido sobre la coctelería y el
uso de las distintas bebidas.
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Felicidades por el podcast y por el contenido interesante, único y educativo que crean. Gracias también a
Ricky Susana y a Fryan Rodríguez, que también nos siguen desde República Dominicana.
Dejaron sus comentarios diciendo aportan mucho conocimiento a los que trabajamos en esta industria, fryan
dice muy informativo, si te gustaría unirte o dejarnos tu review,
dejarnos tu cinco estrella o tu comentario, lo puedes hacer desde apple podcast o lo puedes hacer también
desde spotify
Si te gustaría compartir o contactarte directamente con alguno de nosotros, recuerda que lo puedes hacer por
el grupo La Comunidad de Telegram. Nos puedes encontrar en dentro de Telegram como arroba Cantineros
allí.
De hecho, como te estaba mencionando al principio del episodio, es donde estamos siempre definiendo este
tipo de temáticas que vamos a dar en el podcast y también algunas temáticas internas y gratuitas que estamos
dando a modo de debate con las personas que están allí en el grupo.
No me queda nada más que despedirme e invitarte a que me acompañes en el próximo episodio la semana
que viene, en el episodio 67.

 Chau.[9:17]


